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por medio del cual se incorporan las mutilaciones como forma de maltrato

animal. El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 116 de la Ley 1801 de 2016 quedará así:

Artículo 116. Comportamientos que afectan a los animales en general. Los

siguientes comportamientos afectan a los animales en general y por lo tanto

no deben efectuarse. Su realización genera medidas correctivas: 1. Promover,

participar y patrocinar actividades de apuestas en cualquier recinto, en

donde, de manera presencial, se involucren animales, con excepción a lo

previsto en la Ley 84 de 1989. 2. La venta, promoción y comercialización de

animales domésticos en vía pública, en municipios de más de cien mil

(100.000) habitantes. 3. El que permita, en su calidad de propietario,

poseedor, tenedor o cuidador que los semovientes deambulen sin control en

el espacio público. 4. Quien mutile animales domésticos, con excepción de

las mutilaciones realizadas por veterinarios en casos de necesidad. Salvo las

intervenciones hechas con asistencia veterinaria en caso de necesidad

terapéutica, para garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad

reproductiva. En ningún caso se considerará necesidad la estética. Se

presumen causas meramente estéticas, las siguientes. Corte de la cola.

Eliminación de las cuerdas vocales. Corte o levantamiento de las orejas.

Extracción de las uñas de los gatos. Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o



más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de

las siguientes medidas correctivas:

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR DE MANERA GENERAL

Numeral 1 Multa General tipo 3 Numeral 2 Multa General tipo 3 Numeral 3

Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de

convivencia, para los establecimientos que se presten para las prácticas

descritas en el numeral 4 procederá además la multa general tipo 4

suspensión temporal de la actividad. Parágrafo 2°. Lo anterior sin perjuicio

de las disposiciones contenidas en la Ley 1774 de 2016 y demás normas

relacionadas con la protección animal y prevención del maltrato a los

animales. Parágrafo 3°. Se prohíbe usar animales cautivos como blanco de

tiro, con objetos susceptibles de causarles daño o muerte con armas de

cualquier clase, exceptúese la caza deportiva.

Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.


